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Doctor 
JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS 
Director Administrativo 
Concejo de Bogotá 
Calle 36 No 28 A - 41 
Bogotá D.C. 

ASUNTO. Respuesta al radicado 2018ER3346 30-10-2018/ Rad. 2018EE15062 Concejo / 
Experiencia profesional prima técnica judicatura 

Apreciado doctor Peñuela. 

De acuerdo a la solicitud del asunto, damos respuesta no sin antes hacer para el efecto 
transcripción de las normas que lo sustentan, así: 

1. ENTORNO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

-El Decreto 320 de 1995 "Por el cual se reglamenta el reconocimiento y pago de la Prima Técnica 
para los niveles Directivo, Ejecutivo y Profesional de la Administración Central del Distrito Capital de 
Santa Fe de Bogotá" En su considerando define la prima técnica como: "un reconocimiento 
económico que se hace para atraer o mantener en el servicio del Estado a empleados altamente 
calificados que se requieran para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación 
de conocimientos técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección o de 
especial responsabilidad de acuerdo con las necesidades de cada entidad o dependencia del 
Distrito" 

En el artículo 2° de la misma norma, señala "Para el reconocimiento y pago de la Prima Técnica 
al nivel profesional se tendrán en cuenta los siguientes factores y porcentajes liquidados sobre el 
sueldo básico mensual 

a Un 11 5% por el título de formación universitaria de nivel profesional o de licenciatura. 
b Un 0 5% adicional por cada 40 horas de capacitación acreditadas hasta completar el 12.5%, 

o hasta un 12 5% por especialización o postgrado no inferior a un año, o título universitario 
adicional de nivel profesional o de licenciatura En cualquiera de los eventos contemplados 
la capacitación que se acredite deberá relacionarse o ser inherente a la profesión o 
desempeño del cargo 

c Un 3 2% adicional por cada año de experiencia profesional o docente universitaria o en el 
campo de la investigación técnica o científica en calidad de investigador o coinvestigador, 
acreditada por el titular, hasta completar el 16%" 

- La Ley 878 de 2004, "por la cual se establece la prestación del servicio de auxiliar jurídico ad 
honórem en la Procuraduría General de la Nación y en el Congreso de la República para el 
desempeño de la judicatura voluntaria para los egresados de la Carrera de Derecho", dispone. 
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"Artículo 1° Autorízase la prestación del servicio de auxiliar jurídico ad honorém en la Procuraduría 
General de la Nación Quien preste este servicio, no recibirá remuneración alguna, ni tendrá 
vinculación laboral con el Estado Sin embargo, desarrollará sus funciones en calidad de servidor 
público y estará sujeto al mismo régimen contemplado para los demás funcionamos de la entidad" 
Subrayado nuestro. 

"Artículo 3° La prestación del servicio de auxiliar jurídico ad honórem en la Procuraduría General de 
la Nación es de dedicación exclusiva, se ejercerá tiempo completo, tendrá una duración de nueve 
meses, y servirá como judicatura voluntaria para optar por el título de abogado" 

"Artículo 4° Quienes ingresen a la Procuraduría como auxiliares jurídicos ad honórem, 
desempeñarán funciones en las áreas de Intervención Judicial, Actuaciones Disciplinarias, 
Actividades Preventivas y demás de naturaleza jurídica que conforme a las actividades de cada 
dependencia, les asignen los jefes de la respectiva oficina, que para todos los efectos serán sus 
superiores inmediatos 
El Procurador General de la Nación reglamentará lo referente a la materna de las obligaciones de los 
auxiliares jurídicos ad honórem " 

"Artículo 5° Cada trimestre, mediante certificación, el Superior inmediato del auxiliar jurídico ad 
honórem, evaluará el desempeño de las funciones que este último desarrolle y dejará constancia de 
la prestación del servicio especificando el tiempo laborado y las tareas ejecutadas" 

- La Corte Constitucional por medio de la Sentencia C 1171 de 2004, Magistrado Ponente' 
Manuel José Cepeda Espinosa, revisó la constitucionalidad de la expresión "desarrollará 

sus funciones en calidad de servidor público" contenida en la Ley 878 de 2004, 

concluyendo 

"La creación del cargo de auxiliar ad honorem en la Procuraduría General de la Nación, y la 
asignación de la categoría de servidor público a quienes lo desempeñan, no contraría lo dispuesto 
en la Carta Política, en la medida en que (a) el Legislador tiene la potestad constitucional de 
establecer nuevas categorías de servidores públicos distintas a las que expresamente menciona la 
Constitución, y (b) no desconoce la Carta Política el establecimiento de cargos públicos ad honorem, 
menos cuando por intermedio de la prestación de estos servicios se satisfacen intereses generales,  
se contribuye al adecuado desempeño de la función de control disciplinario, y además se consolida 
la formación de quienes los prestan —ya que esta es una de las finalidades de la norma bajo estudio 
permitir que se cumpla con el requisito de judicatura para acceder al título de abogado, 
desempeñando funciones de apoyo no remuneradas en la Procuraduría General de la Nación-" 
Subrayado nuestro. 

- La Corte Constitucional en Sentencia T-892A de 2006, señalo "La práctica de la judicatura 
ha sido entendida como el ejercicio de un cargo en el cual se desempeñan funciones jurídicas, para 
efectos de acreditar los requisitos de grado de los abogados, ( ..)" 

- La Ley 1322 de 2009, dispone 

"Artículo Tercero -La prestación del servicio de auxiliarjurídico ad honórem que se autoriza por medio 
de la presente Ley es de dedicación exclusiva, se ejercerá de tiempo completo durante nueve (9) 
meses, y servirá como judicatura voluntaria para optar por el título de abogado, en reemplazo de la 
tesis de grado. 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental 
Tel 3 68 00 38 

Código Postal 111311 
www serviciocivil gov co 

• AA 

MEJOR 
PARA TODOS 

SC—E.2,13'15.1 
	

G. CERA 1,  Sa 	 CO SC CE4131 oJ 

   

Página 2 de 4- A-GDO-FM-009 Versión 3 0 



150 9001 

contee 

SC CER431157 	GP CER4 11154 CO SC CER431153 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D C 
GESTION PUBLICA  

Deoartamenlo AtlmInistrattvo del Servicio Civil 

Artículo Cuarto.- Quienes ingresen como auxiliares jurídicos ad honórem desempeñarán funciones 
en las áreas de naturaleza jurídica que conforme a las actividades de cada dependencia les asignen 
los respectivos jefes como superiores inmediatos" 

-Decreto 1083 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentano del Sector 
de Función Pública", sobre experiencia, establece: 

"Artículo 2 2.2 3 7 Expenencia Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades 
y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 

Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, 
laboral y docente. 

Expenencia Profesional Es la adquinda a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de 
la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo 

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de 
Segundad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o 
registro profesional. 

La experiencia adquinda con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de 
formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional 

Expenencia Relacionada Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan 
funciones similares a las del cargo a proveer" 

2 RESPUESTA AL INTERROGANTE PLANTEADO. 

1 ¿La judicatura Ad-honorem, como opción para optar al título de abogado, puede ser 
considerada experiencia profesional tanto para el nombramiento y posesión de un 
aspirante como para el reconocimiento de su prima técnica, tanto antes como 
después de la terminación de materias y así no esté reglamentado en las normas 
pertinentes de la Corporación? 

Si. Es considerada como experiencia profesional de acuerdo a la normatividad y sentencias 
transcritas. Precisamente, estos cargos se crearon para que las personas que presten este 
servicio Ad-honorem, cumplan con el requisito indispensable para obtener el título que les 
acredite como profesionales, adquiriendo experiencia laboral que es lo que identifica las 
pasantías en el orden profesional y universitario. 

2. ¿ Tanto la judicatura como las pasantías en otras profesiones, pueden considerarse 
experiencia profesional y ser aplicadas para nombramiento, posesión y asignación 
de prima técnica? 

Si. Se consideran experiencia profesional porque es la adquirida después de terminar y 
aprobar todas las materias del pensum académico y antes de optar por el título profesional, 
tal como lo señala el artículo 2.2.2 3.7., del Decreto 1083 de 2015 Por tanto, son aplicables 
para nombramiento, posesión y asignación de prima técnica. 
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Atentamente, 

ESPERAN 
Subdirectora T 

z 
nico Jurídica del Servicio Civil Distrital 

ACCIÓN FECHA FIRMA CARGO NOMBRE 

Elaborado por Aminta Saavedra Estupiñan Profesional Especializado 20/12/2018 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma del Subdirector Técnico Jurídico del Servicio Civil Distrital 
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3. ÓEn todos los casos debe existir una vinculación laboral con su correspondiente 
asignación salarial para que sea tenida en cuenta como experiencia profesional 2  

Conforme a lo establecido en la Ley 878 de 2004, quien preste el servicio de auxiliar jurídico 
ad honorém, no recibirá remuneración alguna, ni tendrá vinculación laboral con el 
Estado Sin embargo, desarrollará sus funciones en calidad de servidor público y estará 
sujeto al mismo régimen contemplado para los demás funcionarios de la entidad En 
conclusión, si cuenta como experiencia profesional. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 "Salvo 
disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas 
a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio 
cumplimiento o ejecución". 

Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más 
relevantes emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas 
de Gestión del Empleo Público y del Talento Humano, entre otros Para el efecto, 
podrá ingresar a la página.  www serviciocivil qov.co con clic en "PAO" y acceder luego, al 

icono de "CONCEPTOS." 
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